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Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se

define por la presencia de limitación al flujo aéreo pobre-

mente reversible (1). El valor del volumen espirado en el

primer segundo (FEV1) estratifica la gravedad de la enfer-

medad (estadios GOLD (Global Iniciative for Chronic Obs-

tructive Lung Disease)) y dirige su tratamiento1. Sin

embargo la EPOC es una enfermedad compleja, multi-com-

ponente y heterogénea (Figura 1) cuya presentación clíni-

ca, funcional y radiológica varía de manera importante

entre pacientes con limitación al flujo aéreo similar. El aná-

lisis de los resultados del estudio ECLIPSE (Evaluation of

COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate End-

points)2 en el momento del reclutamiento de los pacientes

ha mostrado claramente que la variabilidad de los síntomas,
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RESUMEN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad compleja y multi-componente. Su diagnóstico y
valoración actuales están estrechamente relacionados con la presencia de limitación escasamente reversible al flujo aéreo.
Sin embargo, el volumen espirado en el primer segundo de una maniobra de espirometría forzada (FEV1) no es capaz de
abarcar la heterogeneidad de la enfermedad, por lo que es necesario identificar subgrupos de pacientes (fenotipos) con pro-
nósticos y tratamientos más homogéneos. Para revisar y discutir este tema, este artículo se ha estructurado en cuatro apar-
tados: 1) Definición de fenotipo, 2) Fenotipos validados hasta ahora, 3) Fenotipos potenciales, 4) Estudios en marcha y
técnicas estadísticas disponibles para la identificación y validación de nuevos fenotipos.

PALABRAS CLAVE: epidemiología, heterogeneidad, mortalidad, pronóstico, tratamiento.
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tolerancia al ejercicio, exacerbaciones y prevalencia de co-

morbilidades en cada estadio GOLD es enorme, lo que indi-

ca que esta clasificación es un pobre descriptor de las

características clínicas y funcionales de la EPOC. Por otra

parte, diversos ensayos clínicos han mostrado que la res-

puesta terapéutica a los tratamientos actualmente disponi-

bles también es heterogénea3,4, por lo que se hace necesario

identificar grupos de pacientes con características clínicas

y biológicas comunes que puedan eventualmente compartir

pronóstico y tratamiento (fenotipos)5.

Definición de Fenotipo

En sentido amplio,un fenotipo es cualquier característica o ras-

go observable de un organismo,como su morfología,desarrollo,

propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. Los fe-

notipos resultan de la expresión de los genes de un organis-

mo, junto con de la influencia de los factores ambientales,

y de las posibles interacciones entre ambos6. Por el contra-

rio, el genotipo de un organismo es el conjunto de instruc-

ciones heredadas que lleva en su código genético, se

expresen o no. No todos los organismos que comparten el

mismo genotipo se parecen o actúan de la misma manera,

porque la apariencia y el comportamiento se modifican por

condiciones ambientales y del desarrollo. Por tanto, el feno-

tipo es el resultado final de la interacción entre el genotipo

y el ambiente.

La identificación de fenotipos en la EPOC se ha abordado

desde los años cincuenta del pasado siglo, cuando Dorn-

horst7 propuso la distinción entre soplador rosado (“pink

puffer”) y abotargado azul (“blue bloter”), basándose en

una valoración exclusivamente clínica. Aunque este término

se ha utilizado ampliamente en medicina y en particular en

EPOC8, los fenotipos deberían permitir clasificar los pa-

cientes en subgrupos diferentes que aporten información

pronóstica y ayudar a determinar la terapia adecuada. Pa-

ra ello, recientemente se ha propuesto la definición de “fe-

notipo clínico”9 como “Un único atributo o un conjunto de

atributos de la enfermedad que describen las diferencias en-

tre individuos con EPOC y que se relacionan con consecuen-

cias clínicas relevantes (como síntomas, exacerbaciones,

respuesta al tratamiento, progresión de la enfermedad o

muerte)”. De acuerdo a esta definición, cualquier fenotipo

Figura 1. Diagrama de los diferentes componentes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los
diferentes componentes intra y extrapulmonares acaban impactando de forma independiente o sinérgica sobre la
calidad de vida y pronóstico del paciente, por lo que el adecuado manejo clínico de un paciente con EPOC debe,
ineludiblemente, diagnosticar y tratar todos aquellos componentes presentes en un enfermo individual2.
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clínico que se proponga debe tener valor predictivo, debe ser

validado prospectivamente para cada consecuencia (“out-

come”) a la que se refiera y debe ser capaz de clasificar a

los pacientes en diferentes grupos que proporcionen infor-

mación pronóstica y permitan determinar la terapia más

adecuada9.

Fenotipos validados
Muchos de los fenotipos propuestos en la EPOC (10-(10) no sa-

tisfacen esta definición puesto que derivan de estudios tras-

versales y sus consecuencias clínicas no se han validado

prospectivamente. Sin embargo, algunos sí la satisfacen.

Insuficiencia Respiratoria Crónica

Uno de los primeros fenotipos en identificarse fue la pre-

sencia de insuficiencia respiratoria crónica. Los pacientes

con EPOC avanzada presentan alteración del intercambio

gaseoso principalmente por una mala relación ventilación-

perfusión. Su presencia influye negativamente en la morta-

lidad de estos enfermos11 así como en sus ingresos

hospitalarios por agudización12. En este grupo de pacientes

se ha demostrado que un tratamiento específico, la oxige-

noterapia domiciliaria, mejora el pronóstico13,14, mientras

que ésta no mejora en pacientes con hipoxemia moderada15.

Estas características permiten definir la presencia de insu-

ficiencia respiratoria crónica como un fenotipo clínico en la

EPOC.

Cirugía de reducción de volumen

Un fenotipo identificado más recientemente corresponde a

los pacientes que se benefician de la cirugía de reducción

de volumen. Pacientes con enfisema de predominio en lóbu-

los superiores y baja capacidad de ejercicio tras un progra-

ma de rehabilitación presentan menor mortalidad (Figura

2), mayor posibilidad de mejorar su capacidad de ejercicio

y mayor probabilidad de mejorar los síntomas si son some-

tidos a cirugía de reducción de volumen, cuando se compa-

ran con recibir solamente tratamiento médico16.

Déficit de alfa-1-Antitripsina

El déficit de alfa-1 antitripsina (AAT) fue una de las prime-

ras enfermedades genéticas descritas y se asocia de mane-

ra importante con la presencia de enfisema17. Se

caracteriza por niveles bajos de AAT en suero y alvéolos.

Los pacientes con esta deficiencia sólo suponen el 3% de los

pacientes con EPOC17,18, pero disponen de un tratamiento es-

pecífico sustitutivo de AAT. Un estudio reciente, multicéntri-

co, doble ciego, controlado con placebo con seguimiento de 2

a 2,5 años mostraba que la progresión del enfisema y la fre-

cuencia de exacerbaciones es menor en el grupo tratado con

terapia sustitutiva que en el grupo placebo19.

Inhibidor de la Fosfodiesterasa 4

Los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 4 (FDE4)

suponen un nuevo abordaje en el tratamiento de la EPOC y

un ejemplo de tratamiento específico para una subpoblación

de pacientes con EPOC. Los tratamientos que bloquean la

FDE4 han mostrado amplios efectos antiinflamatorios tan-

to in-vitro como in-vivo20. Roflumilast, un nuevo inhibidor de

la FDE4 reduce la inflamación en la EPOC, reflejada por el

contaje de neutrófilos y eosinófilos en esputo. Inicialmente

Roflumilast fue estudiado en la población EPOC en general

pero finalmente se determinó que es una subpoblación de

pacientes con historia de bronquitis crónica y limitación in-

tensa al flujo aéreo  la que presenta mejoría en la función

pulmonar (Figura 3) así como reducción en la frecuencia

de exacerbaciones21.
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Figura 2. Pacientes con enfisema de predominio en lóbulos
superiores y baja capacidad de ejercicio tras un programa
de rehabilitación presentan menor mortalidad. Para más in-
formación ver texto.
Modificado de Fishman et. Al.16

revista medicina respiratoria 8  4/6/12  13:29  Página 63    (Negro/Process Black plancha)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


64

Fenotipos en la EPOC P. SOBRADILLO et al

Exacerbador Frecuente

Recientemente se ha identificado un grupo de pacientes que

parecen ser más susceptibles a presentar agudizaciones, in-

dependientemente de la gravedad de la enfermedad22. Las

exacerbaciones de la enfermedad conllevan efectos negati-

vos en la calidad de vida, tanto a corto como a largo plazo.

Además las exacerbaciones repetidas implican efectos ne-

gativos a largo plazo en la función pulmonar23. El factor

más determinante para presentar exacerbaciones es una

historia previa de exacerbaciones. Este grupo de pacientes

genera un consumo de recursos considerable así como una

mayor morbilidad y mortalidad. De forma añadida, este

grupo puede ser particularmente relevante porque parece

responder mejor al tratamiento con broncodilatadores in-

halados, tanto solos como en combinación con corticoides

inhalados24. Del mismo modo, se podría evitar tomar medi-

das agresivas en la prevención de las exacerbaciones en pa-

cientes con enfermedad muy grave si estos no presentan

una historia de frecuencia de dichos eventos22.

Fenotipos potenciales
Existen algunos fenotipos que parecen definir subgrupos de

pacientes pero cuyo valor pronóstico debería ser validado

en estudios prospectivos.

Pérdida acelerada de función

El FEV1 generalmente declina con la edad a un ritmo apro-

ximado de 30 mL/año. La pérdida acelerada de función pul-

monar no solamente es un predictor de morbilidad,

mortalidad y tasas de hospitalización25, si no que también se

ha relacionado con patrones de biomarcadores en plasma26.

Una progresión de pérdida acelerada representada por es-

tos cambios en el FEV1 podría indicar un fenotipo distinto.

Enfisema

El enfisema pulmonar se caracteriza por la presencia de

aumento del espacio aéreo mas allá del bronquiolo terminal

(espacio alveolar); se trata, pues, de un diagnóstico anato-

mo-patológico. El enfisema pulmonar disminuye la retrac-

ción elástica pulmonar encargada de generar dicho flujo y

contribuye a la colapsabilidad de las vías aéreas periféricas

con el consecuente incremento del volumen pulmonar al fi-

nal de la expiración y el descenso de la capacidad inspira-

toria. En una cohorte de 629 pacientes se observó que la

relación IC/TLC (Capacidad Inspiratoria/ Capacidad Pul-

monar Total) predice mortalidad, tanto por causas respira-

torias como por cualquier causa, mejor que el FEV1 solo27.

El desarrollo y mejora de las técnicas de imagen (Tomogra-

fía Axial Computerizada,TAC) junto con nuevos algoritmos

analíticos ha aumentado las posibilidades de estudiar la in-

Figura 3. Mejoría en el FEV1 en pacientes
tratados con Roflumilast comparado con placebo.
Modificado de Calverley et al.21
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tensidad, extensión y distribución de esta destrucción en el

pulmón28. La cuantificación del enfisema por medio del TAC

ofrece una medida objetiva de la enfermedad parenquima-

tosa que se correlaciona con los hallazgos histopatológicos

y predice el grado de obstrucción al flujo espiratorio. La in-

tensidad del enfisema medida por TAC se ha asociado con

peor estado de salud y mayor mortalidad29. La pérdida de

elasticidad y el desarrollo de limitación al flujo espiratorio

promueven el atrapamiento aéreo progresivo. Sin embargo,

todavía se desconoce si la existencia de anormalidades co-

mo la presencia de enfisema, el engrosamiento de la pared

y/o las bronquiectasias, predicen consecuencias clínicas re-

levantes.

Colonización Bacteriana

En contraste con las vías aéreas asépticas de controles sa-

nos, se han aislado bacterias en una proporción relativa-

mente alta de pacientes con EPOC en fase estable. Aquellos

pacientes fumadores activos y con obstrucción progresiva

presentan colonización bacteriana con más frecuencia,

mostrando una alteración del sistema inmune pulmonar. Di-

cha colonización se ha relacionado con una mayor respues-

ta inflamatoria representada por cifras elevadas de marca-

dores inflamatorios como la mieloperoxidasa, la neutrófilo

elastasa, la IL-8 y la IL-6, que se relacionan con la carga de

microorganismos potencialmente patógenos en la coloniza-

ción. Asimismo está asociada con un incremento en la fre-

cuencia de las agudizaciones y un deterioro en el valor del

FEV1. Todavía no está claro si el tratamiento antibiótico

crónico dedicado a erradicar esta colonización tiene un

efecto clínico significativo31.

Inflamación sistémica

Los pacientes con EPOC presentan concentraciones séricas

elevadas de leucocitos y distintos biomarcadores (IL-1be-

ta, IL-6, IL-8,TNF-alfa), fibrinógeno y proteína C reactiva

(PCR), si bien esta inflamación sistémica no aparece de

forma constante en todos los pacientes con EPOC (32). De

hecho, la prevalencia de inflamación sistémica en la EPOC

parece depender del marcador escogido. Esta inflamación

puede aparecer en pacientes clínicamente estables, aumen-

tando aún más durante las exacerbaciones22. Sin embargo,

todavía no se ha esclarecido una asociación entre la presen-

cia de esta inflamación y aspectos particulares de la EPOC

como la intensidad de la limitación al flujo aéreo, la presen-

cia de enfisema, la colonización bacteriana, la hipoxemia

arterial, las comorbilidades o los síntomas. Del mismo mo-

do todavía se desconoce si el tratamiento dirigido a optimi-

zar la función pulmonar en la EPOC conlleva una reducción

en la inflamación sistémica en estos pacientes33,34.

Perspectivas futuras
La identificación de nuevos fenotipos en la EPOC requiere

de un proceso de validación en el que se determinen las con-

secuencias clínicas de los fenotipos potenciales. Desde un

punto de vista práctico dicha validación requiere de estu-

dios longitudinales que recojan datos de poblaciones bien

definidas. En el momento actual existen distintos estudios

en marcha con dichas características.

A nivel nacional el estudio de Caracterización Fenotípica y

Evolución de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

(PAC-COPD)35 pretende mejorar la comprensión de la hete-

rogeneidad fenotípica de esta enfermedad y el grado en que

Medicinarespiratoria
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Figura 4. Dendrograma que ilustra los resultados de un
análisis de «clusters». Cada línea horizontal representa  un
individuo y la longitud de la línea horizontal representa el
grado de similitud entre sujetos. La línea vertical identifica
el número óptimo de «clusters».

revista medicina respiratoria 8  4/6/12  13:29  Página 65    (Negro/Process Black plancha)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


66

Fenotipos en la EPOC P. SOBRADILLO et al

dicha heterogeneidad se relaciona con su evolución. Su di-

seño incluye un estudio transversal y un estudio de segui-

miento de 4 años en pacientes que ingresan por primera vez

por agudización de EPOC36. A través del análisis de agrupa-

ciones (clusters) y su validación prospectiva se han identi-

ficado tres subgrupos de pacientes con EPOC: Grupo 1

(“EPOC Grave Respiratoria”) caracterizado por limitación

intensa al flujo aéreo (FEV1 38% del teórico) y peor “per-

formance” en la mayoría de los dominios de la enfermedad;

el Grupo 2 (EPOC Moderada Respiratoria”) con limitación

más leve (FEV1 63% del teórico) y el Grupo 3 (“EPOC

Sistémica”) que combina una limitación al flujo aéreo simi-

lar (FEV1 58% del teórico) con mayor proporción de obe-

sidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes e inflama-

ción sistémica. Durante el seguimiento el Grupo 1 presentó

más hospitalizaciones debidas a EPOC y mayor mortalidad

por cualquier causa que los otros grupos, mientras que el

Grupo 3 presentó más ingresos por causa cardiovascular.

En el ámbito internacional, como se mencionaba al comien-

zo del texto, el estudio ECLIPSE es un estudio observacio-

nal de pacientes con EPOC y controles llevado a cabo en

46 centros de 12 países cuyo objetivo es definir distintos fe-

notipos e identificar biomarcadores y/o variables genéticas

que ayuden a predecir la progresión de la enfermedad37.

Otras estrategias incluyen estudios como SPIROMICS

(Subpopulations and intermediate outcome measures in

Tabla I. Resumen de los fenotipos identificados mediante el uso de análisis
de «clusters» basado en el análisis de componentes principales, considerando obstrucción al flujo aéreo, disnea
y tasa de exacerbaciones.
Modificado de Burgel et al. 45
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COPD study) que igualmente recoge de forma prospectiva

y analiza los datos fenotípicos, genéticos, genómicos, clíni-

cos y de biomarcadores de sujetos con EPOC con el propó-

sito de identificar subpoblaciones y consecuencias clínicas

relevantes38, o el COPDGene® Study cuyo objetivo es estu-

diar los factores genéticos que subyacen en la EPOC39. A

través del reclutamiento de 10,000 individuos, fumadores y

no fumadores entre 45 y 80 años, pretende encontrar fac-

tores genéticos  subyacentes a la predisposición de algunos

fumadores para desarrollar EPOC. Asimismo a través del

uso de la TAC busca clasificar mejor a los pacientes para

tratar de entender cómo la enfermedad puede diferir entre

pacientes.

Para la identificación de estos fenotipos se utilizan técni-

cas estadísticas avanzadas como son el análisis de “clus-

ters” y el análisis de factores. El análisis de “clusters” es un

conjunto de técnicas utilizadas para clasificar los objetos o

casos en grupos homogéneos llamados conglomerados o

agrupaciones (clusters) con respecto a algún criterio de se-

lección predeterminado40. Los objetos dentro de cada grupo

(conglomerado), son similares entre sí (alta homogeneidad

interna) y diferentes a los objetos de los otros conglomera-

dos (alta heterogeneidad externa)41. El dendrograma (Figu-

ra 4) es una representación gráfica en forma de árbol de

los resultados del análisis de “cluster” jerárquico. Cada pa-

so del análisis se representa como una fusión entre dos ra-

mas. Una técnica estadística asociada es el análisis

factorial que consiste en una reducción de datos usada pa-

ra explicar la variabilidad entre las variables observadas, en

términos de un número menor de variables no observadas

llamadas factores42.

Estas técnicas estadísticas han sido aplicadas recientemen-

te en la EPOC para caracterizar distintos fenotipos43-45. En

el más reciente de ellos, Burgel et al. a partir de una cohor-

te de 322 pacientes con diagnóstico de EPOC realizaron un

análisis de “clusters” basado en un análisis factorial previo

y dividieron a dichos pacientes en cuatro fenotipos (Ta-

bla1). El fenotipo 1 (pacientes con enfermedad grave y des-

nutrición) y el fenotipo 4 (sobrepeso moderado con

obstrucción moderada-intensa) podría corresponderse con

la clásica descripción entre soplador rosado y abotargado

azul que se comentaba al comienzo del texto. Un método

similar se ha empleado para estudiar fenotipos en una po-

blación más concreta de pacientes con enfisema46. En esta

ocasión se incluyeron tanto variables fenotípicas como ge-

notípicas de 308 sujetos y se identificaron cuatro fenotipos:

1) predominio de enfisema, 2) grado moderado con res-

puesta broncodilatadora, 3) discordancia entre función pul-

monar/TAC e intensidad de la obstrucción, 4) predominio

de alteración de la vía aérea. De los genotipos examinados

los miembros del primer grupo se asociaban con polimor-

fismos en el TGFB1. Análisis estadísticos como los arriba

mencionados, son capaces de identificar variables clave con

las que agrupar a los pacientes. Sin embargo, estos análisis

requieren estudios longitudinales para determinar su valor

pronóstico.

Conclusiones
La heterogeneidad de la EPOC conlleva la necesidad de

identificar subgrupos de pacientes con consecuencias clíni-

cas similares. Algunos de estos fenotipos ya han sido valida-

dos y bien caracterizados. Actualmente se dispone de las

técnicas diagnósticas y  estadísticas necesarias para identi-

ficar estos fenotipos y así poder desarrollar guías clínicas

orientadas específicamente a cada tipo de paciente.
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